NOTA DE PRENSA

El Colegio de Médicos de Lugo insta a todo el colectivo a caminar en una misma dirección
para superar la pandemia

El presidente del Colegio Médico de Lugo, Manuel Boquete, subraya la postura oficial del
organismo, que aboga por aunar esfuerzos y avanzar en una misma dirección como es la superación
del coronavirus, a raíz de la reciente actividad de la agrupación “Médicos por la verdad” y las
opiniones difundidas por la misma.
“No tiene ningún sentido, ha recalcado, que un grupo se llame “Médicos por la verdad”, poniendo
en cuestión al resto de colegiados y colegiadas, y puedo asegurar que los 1.540 médicos de Lugo
que estamos trabajando para vencer la pandemia, no estamos por la mentira”.
Ha asegurado, además, que “es absurdo que entremos en una dinámica de crítica entre nosotros con
el ánimo, quizá, de embarullar las cosas. En lo que debemos centrarnos es en que esta situación no
vuelva a suceder”.
Boquete ha señalado dos argumentos claros que marcan la línea del Colegio Médico:
- Por un lado, en un momento en que la OMS y todos los sistemas sanitarios de todos los países
están preocupados por la pandemia y tratando de entender su funcionamiento, es un sinsentido crear
una supuesta verdad alternativa que difiere de esta.
- Por otro lado, hace constar la falta de una explicación coherente por parte del colectivo en lo
referente a los más de 40.000 fallecidos en el periodo de marzo a julio de este año. Boquete insta a
que se responda con rotundidad a esta pregunta: “¿Puede alguien asegurar que sin las medidas de
prevención no tendremos otras 40.000 muertes el próximo año?
El Colegio de Médicos lucense sigue atentamente las manifestaciones del dicho grupo y su
Comisión Deontológica se muestra alerta ante cualquier incumplimiento del código que se pueda
producir.
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